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Solicitud Ns 416-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORIT,IACIÓN PÚBTTCA. SAN

Salvador, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del día tres de enero de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha trece de diciembre del año dos mil dieciocho, solicitud de información escrita en

esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), presentada por
la Licenciada , con Documento Único de ldentidad número 

 de Ia que se hacen las siguientes
CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Noticia emitida por portal de transparencia de FGR, de fecha 77 de mayo de 2078,
realizada por , cuyo tema es: TRES TERRORISTAS DE LA MARA SALVATRUCHA

11NDENADOS A 40 AÑOS DE CARCEL POR H)MICIDIO". Noticia que se requiere para incorporarlos a

instancia judicial -Tal copia requerida se pide certificada.-"

Período solicitado: diecisiete de mayo de 2018.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión y habiendo la
interesada presentado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el

artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible la información, se transmiüó la solicitud a la Dirección de Comunicaciones, de

esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se hace necesario realizar las siguientes consideraciones,
en los términos siguientes:

l. La Unidad de Acceso a la Información Pública, (en adelante UAIP) se ha creado con el objeto
de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública,
entre las cuales está la contemplada en el literal "b" del Art. 50 LAIP, que establece: "Recibir y
dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a la
información', lo cual no aplica en cuanto al üpo de información que requiere la peticionaria,
consistente en que se le brinde "certificación de Ia noticia emitida por portal de transparencia
de FG& de fecha 17 de mayo de 2078, realizada por , cuyo tema es: TRES

TERRORISTAS DE LA MARA SALVATRUCHA CONDENADOS 40 AÑOS DE CARCEL POR

HOMICIDIO,..".

2. Conforme a la información requerida por la solicitante, según el Diccionario de la Real
Academia Española, el término "noticia" es la "información sobre un temd o osunto que se
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considero interesonte de divulgar...", y según lo señala la interesada en su solicitud, ésta se

encuentra en el portal de transparencia de ésta Fiscalía, por lo cual forma parte de una
plataforma gratuita de internet. En ese sentido, no es posible proporcionar certificación de la
noticia relacionada, debido a que en nuestro ordenamiento no existe ninguna regulación
jurídica que permita certificar noticias que consten en una plataforma virtual; lo anterior,
conforme a lo establecido en los artículos 102 LAIP y Art. 30 de la Ley del Ejercicio Notarial
de la |urisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, en el sentido que, el Art. 102 LAIP regula
el respeto al debido proceso que debe seguirse en el procedimiento de acceso a la información,
señalando que las actuaciones deben sujetarse entre otros principios al de legalidad, por lo
que como ya se mencionó en líneas anteriores, no existe norma jurídica que regule la
obligación de extender certiñcaciones de noticias que consten en plataformas virtuales,
estando por lo tanto este ente obligado imposibilitado a certificar las mismas, ya que la
actuación de esta Fiscalía debe enmarcarse en los casos o situaciones previstas por la Ley.
Asimismo, el artículo 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la f urisdicción Voluntaria y de Otras
Diligencias, establece lo relativo a las certificaciones de copias fidedignas de documentos,
señalando lo siguiente: "En cualquier procedimiento, las partes podrán presentar en vez de los
documentos originales; copias fotográficas o fotostáticas de los mismos, cuya fidelidad y
conformidad con aquéllos haya sido certificada por notario. Esta disposición no tendrá lugar en
el caso del juicio ejecutivo o cuondo se trate de documentos privados", siendo pues que dicha
disposición tampoco contempla certificaciones de noticias contenidas en plataformas
virtuales.

3. Por otra parte, del análisis de la información solicitada, se tiene que la misma es de aquella
que se adecua a lo dispuesto en el literal "b" del Art.74 LAIP, que establece que cuando la
información se encuentre disponible públicamente deberá indicarse al solicitante el lugar
donde se encuentre la informacióry por lo que al haber sido publicada la noticia en el portal
de transparencia de ésta Institución, ésta se vuelve pública y puede ser consultada por
cualquier persona, por lo que la solicitante puede ingresar al siguiente link
http://www.fiscalia.gob.sv/noticias-principales y obtener la información a la que hace
referencia en su solicitud.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,71,72y74 LAIP y 30 de
la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, se RESUELVE:
ACLARAR a la peticionaria que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de lo
expresado en el numeral 2 del romano IV de la presente resolución. Asimismo, se le reitera que la
información requerida es de acceso público, pudiendo acceder a ella cualquier persona a través del
siguiente link http://www.fiscalia.gob.sv/noticias-principales, ya que ésa noticia se difundió por la
página oficial de la Fiscalía General de la República y no por el apartado del portal de transparencia.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62 LAIP y 58 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información
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